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SV-AUT-P-LINEAL-6000

Nuestros clientes



Porque nos
mantenemos
actualizados

visitando ferias
especializadas
en Europa, Asia

y América

Porque
mantenemos

un amplio stock
de maquinaria

disponible
para entrega

inmediata

Porque tenemos
una excelente

relación
calidad / precio Porque

vendemos,
instalamos,

capacitamos y
acompañamos a
nuestros clientes
durante todo el

periodo inicial de
la operación

Porque nuestro
departamento

técnico cuenta con
más de 16 profesionales

a nivel nacional y
nos cuesta más de

50 millones de
pesos mensaules

Porque
mantenemos

repuestos por más
de 500 millones

de pesos
permanentes
en inventario

Porque
brindamos

asesoría comercial,
con absoluta

honestidad, ofreciendo
soluciones acorde
a la necesidad real
del cliente y de su

presupuesto

Porque más
del 70%

de nuestras ventas
corresponden a 

clientes que ya nos
han comprado
anteriormente
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SV-AUT-P-LINEAL-6000

¿Por qué elegir a Intertec?
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Embotellado

Llenado y tapado de botellas

Características ganadoras:
La operación de la máquina es automática y se puede ejecutar con 1 solo operario.

La máquina se puede diseñar acorde a las necesidades del cliente.
Los monobloques se pueden ajustar a las velocidades requeridas en producción.

Se pueden embotellar diversos productos como agua, refrescos con gas,
jugo, té, bebidas especiales y aceite.

MONOBLOQUES
8-8-3 LIQ        16-16-5 LIQ  24-24-8 LIQ        32-32-10 LIQ

Cabezales de lavado/llenado/tapado
Capacidad máxima de producción
Volumen de botellas
Productos a envasar

8/8/3
2.000

16/16/5
5.000

24/24/8
8.000

32/32/10
12.000

Desde 250 ml
Agua, bebidas carbonatadas, jugos, bebidas en caliente, aceites y bebidas especiales
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Embotellado

Ventajas: Ideal para producción de botellas livianas - Consumo de energía considerablemente reducidos por trabajar entre un 35% y un 70% de la potencia instalada del horno.
- Se ahorra espacio por no necesitar banda transportadora entre el soplado y el módulo de llenado. - No se necesita lavar la botella, ya que la botella soplada sale directamente al proceso de llenado.

- Costos bajos de producción en volumen.Ahorro en bodegaje y transporte de botellas vacías, ya que se procesan inmediatamente después de producidas.

Ventajas: Máquina confiable, ya que el sistema de lavado garantiza su limpieza total, cumpliendo estándares internacionales. - Reducción de costos de producción al producir en volumen.
- Equipos de construcción robusta y sólida en acero inoxidable. - Consumo reducido de agua, ya que se recicla gran parte en el sistema de lavado. - Por su alto nivel de automatización, la mano de obra es reducida.

EURO BOTELLONES
100BPH            300BPH            600BPH            1200BPH            2000BPH            3000BPH

Velocidad máxima de llenado
Tipo de llenado
Estaciones de lavado
Composición de estaciones de lavado

100 BPH
Lineal

12

300 BPH
Lineal

12

600 BPH
Lineal

17

1.200 BPH
Rotativo

21

2.000 BPH
Rotativo

21

3.000 BPH
Rotativo

21
Prelavado, lavado con detergente a temperatura, enjuague, sanitizado, enjuague final y barrido con aire.

COMBI BLOQUE PARA SOPLADO, LLENADO Y TAPADO
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Medellín Carrera 48 # 61Sur-115 / Unidad Industrial Vegas de Sabaneta, interior 112 / Colombia
(4) 444 6555          317 441 6104         info@intertec.com.co

Cali Carrera 1 # 20-40 Barrio San Nicolás / Colombia
    318 366 5031         asesor@intertec.com.co

Bogotá Calle 19A # 33-17 Barrio Cundinamarca / Colombia
(1) 300 3292          318 365 6698 - 315 440 1060         ventas@intertec.com.co
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